
Discurso en celebración del cincuentenario del Instituto Educacional José Hernández 
 

 
Autoridades Presentes, Docentes, Alumnos, Exalumnos, Flias, Comunidades Educativas y         
barriales 
 
 
Corría el año 1958 cuando un día de enero llegó a la casa de María Luisa Salcedo de Marcuzzi,                   

la Sra Nancy Foot de Berl con la invitación del Sr. Antonio Sanchez Estevez a una reunión de                  
Sras y Docentes para tratar la falta de escuela en el barrio. El encuentro fue en el Club                  
Estudiantes. 
 

Así comienza la Escuela Peter Pan primaria que pronto mostró un crecimiento notable que              
preveía la necesidad de una escuela secundaria. 
Desde 1964 comenzaron los trámites ante las Autoridades del Ministerio de Educación en Bs.AS.,              
con el aval de la Srta Tognutti en Córdoba. Se planificó la apertura de una Escuela Técnica de                  
varones que no se concretó. 
 
En marzo de 1967 la Escuela Comercial José Hernández para la educación de niñas y varones                
abrió sus puertas. 
Su nombre José Hernández fue elegido por la admiración que sentí cuando leí Martín Fierro, su                
obra cumbre y la estudié en la U.N.C. con el Prof. Iber Verdugo. 
 
La Escuela comenzó con un Primer Año de jóvenes y un grupo de profesores. Año tras año                 
fueron creándose los cursos siguientes y en 1971 egresó la primera promoción. 
Funcionó también la escuela vespertina que en el año 1981 pasó al turno mañana. 
 
La Escuela Comercial José Hernández pasó a llamarse Instituto Educacional José Hernández que             
junto con el Centro Privado Peter Pan forman los Institutos Educacionales Marcuzzi-Berl. 
Los planes de estudio cambiaron acordes a los programas establecidos por el Ministerio de              
Educación ; por los decretos y resoluciones a nivel Nacional y Provincial. 
 
50 años han pasado desde su creación y la diversidad fue la que permitió forjar la escuela que                  
hoy es una realidad; en la que se enseñan los contenidos curriculares, se actualizan los docentes                
con la capacitación permanente, se practica la convivencia escolar con los valores que nos hacen               
mejores personas, ciudadanos comprometidos  con la verdad y la justicia. 
 
Quiero recordar el gesto del Prof. José Luis Navarro que escribió un Reglamento Hernandiano              
para nuestros alumnos . 
 
A continuación haré una breve mención a José Hernández quien junto con Hilario Ascasubi,              
Estanislao del Campo, Esteban Echeverría fueron los escritores gauchescos que ahondaron en            
la esencia del hombre de campo. 
 
José Rafael Hernández nació en el Partido de San Martín, provincia de Bs. As., un 10 de                 
noviembre de 1834. en Homenaje a este día se celebra el día de la Tradición. 

 
Fue poeta,escritor,político,soldado,profesor de Gramática en Corrientes, periodista,ministro       

de Hacienda y Gobierno, taquígrafo del Senado de la Confederación Arg. Conoció las tareas de               
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campo, es sometido a prisión por orden del Presidente de la Confederación Arg., participó en la                
defensa de Paysandú, batallas de Cepeda y Pavón, como así también en Cañada de Gómez.               
Fue diputado y vocal en el consejo Nac. de Educación. 
En 1872 publicó la Primera parte del Martín Fierro. 
En 1879 edita La vuelta de Martín Fierro. 
 
El 21 de octubre de 1886, a los 52 años , falleció en su casa  de Belgrano, en Bs. As. 
Martín Fierro representa al héroe anónimo que de gaucho pasó a ser soldado en las luchas de la                  
conquista del desierto. 
 
Vivía tranquilo en su rancho pero debió ir a la frontera. Pierde a su mujer y a sus hijos, es capaz                     
de matar y en la huída se encuentra con Cruz. 
Van juntos a la toldería y allí viven hasta la muerte de su amigo Cruz. Fierro huye con una cautiva. 
Luego se encontró con sus hijos y con el hijo de Cruz. 
Fierro ha vivido y ha crecido como ser humano redimido por el dolor y por la alegría del encuentro                   
con sus hijos. 
 

Hernández pone su esperanza en que el gaucho sea el habitante de estas tierras. 
La poesía en versos rimados, el lenguaje del gaucho, los personajes y el ambiente campesino, la                
vida social,  la fe religiosa y los valores hacen que Martín Fierro sea un libro inolvidable. 
Los contrastes con las costumbres de los indios, el sufrimiento del maltrato en la frontera, los                
hábitos de vida, el juego, las destrezas campesinas, hacen de esta obra literaria una pintura que                
permanecerá grabada en la memoria del lector. 
 
Volvamos al Presente. 
 
En este colegio que lleva el nombre del autor del Martín Fierro, José Hernández, sólo me queda                 
decirles que la escuela es la obra del trabajo de todos: los Docentes que aportan sus saberes, el                  
compromiso de estudiar de los alumnos, las familias que educan en valores. 
 
Reciban mi reconocimiento la Dirección General de Institutos Privados, Institutos Educativos que            
nos visitan, Instituciones barriales, todos los Docentes, Directivos, Preceptores, Secretarios,          
Representantes Legales, Personal de Maestranza y Seguridad. 
 
Es de destacar que los Directores actuales Lic. Roberto Dall’Amore y la Magister Gabriela Closa,               
supieron interpretar los ideales de la Institución y concretarlos con prudencia, constancia y             
eficiencia. Valores que puestos en la práctica por docentes y alumnos han modelado la escuela               
de hoy. 
 
A todo el Alumnado, a los Exalumnos, a los Padres, a toda la comunidad. 
Recordemos con aprecio a quienes este año dejaron esta vida: María Luisa Salcedo de Marcuzzi,               
Rubén Guadalupe Alonso Ortiz Y Juan Carlos Figueroa.  Que en Paz descansen! 
 
Es mi deseo que la escuela se proyecte en el tiempo, que siga sembrando conocimientos y                
afianzando valores. 
 
Felices 50 años. 
Elevo mi alabanza a Dios y mi agradecimiento. 
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